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Acta No. 050 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:14 a.m., del día viernes 21 de Febrero 

de 2020, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

ordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. PROPUESTA DE FECHA PARA ELECCION DE ENCARGATURA DE 
PERSONERO MUNICIPAL  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, solicito permiso 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Ramiro Valdemar Villota,  propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. PROPUESTA DE FECHA PARA ELECCION DE ENCARGATURA DE 

PERSONERO MUNICIPAL 

 

Señor Presidente, manifiesta ayer habíamos dejado en m esa el estudio 

para ver el procedimiento que vamos a tener para a encargatura de lo 

que corresponde a la personería municipal en carta recibida por medio de 

secretaria la doctora Viviana Rúales manifiesta que ojala el 25 se empiece 

el empalme, ella termina su periodo constitucional el día 29 de febrero, 

tenemos que encargar ojala el día 24, le hemos enviado el 

correspondiente oficio para nosotros saber quién en orden jerárquico 

ocuparía el cargo para que sea encargada por parte de la corporación 
hemos sido muy cuidadosos en esto porque es una grande 

responsabilidad, también creo que el secretario general está aspirando a 

ser personero seria inhabilitado, otros que han ocupado el cargo de 

personeros con encargatura están inhabilitados. 
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Asesor Jurídico Javier Cabezas, manifiesta efectivamente el Concejo 

es competente para nombrar al personero municipal de acuerdo con  

reglamentado en la ley, así lo dice la constitución política y la ley 136 del 

94  faculta para nombrar al personero municipal mediante concurso 

público de méritos o cuando hay faltas temporales o cuando hay faltas 

absolutas teniendo en cuenta que el periodo del personero municipal 

vence el 29 de febrero, se hace necesario encargar y hay que designar a 

la persona de mayor jerarquía conforme el concepto del departamento 

administrativo de la función pública, el concepto de la sala de consulta y 

servicio civil dl concejo de estado que señalan que deben encargarse al 

de mayor jerarquía, al respecto se pidió a la personería municipal 

certifique las personas de la planta de personal de libre nombramiento y 
así mismo señalen las personas que fueron encargadas entonces al 

respecto existe un concepto sobre las inhabilidades (se anexa artículos 

174, 95)  

De acuerdo con la solicitud que se realizó a la personería municipal 

certifica que las personas que fueron encargadas son el Secretario general  

Juan Carlos Garzón Vallejo y también Nidia Eliana Mangues; Juan Carlos 

Garzón estaba inscrito pero fue inadmitido en el concurso pero además 

fue encargado entonces esta persona no podría ser personero igualmente 

Nidia Eliana por ser encargada y además porque existe una sanción por 

parte de la procuraduría, certifica igualmente lo consecuente con los 

personeros delegados y respecto a eso el Señor Darío Alexandro Castro 

Hidalgo no está inscrito en el concurso de personero ni ha sido encargado, 
por lo tanto considero que pueda ser la persona que pueda ser encargado 

en este momento, hay otro personero delegado en lo policivo  que es 

Andres Felipe Morales Jojoa verificada en la lista definitiva de admitidos, 

él está participando en el concurso publico de méritos actual par ser 

personero, de tal forma que él no podría ser encargado y quedaría 

entonces el Señor Walter Ivan  Vallejo Guerrero que es personero 

delegado en lo penal el cual no está inscrito en el concurso ni tampoco ha 

sido encargado al final señala y dice igualmente me permito informar 

respecto a la doctora Dely Alejandra Pérez López identificada con C.C 

1085288969 en calidad de personera delegada para los Derechos 

humanos y medio ambiente donde indica que termino el plan de estudios 

correspondiente al programa de plan de maestría y acta de socialización 

de trabajo de grado, no tiene el título de posgrado aun. 
 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta es una situación que nos toca 

asumir en el concejo pero reitero que nunca se había presentado esta 

situación, yo quisiera que nos haga llegar la información a cada uno de 

los correos, no creo que se deban deshabilitar porque sí, creo que hay 

que hacer un estudio acerca de quienes están en realidad habilitados 

obviamente respeto el concepto del jurídico porque desde luego debió 

hacer un estudio pero obviamente tengo otros criterios. 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta me interesa mucho que podamos 

hacer un encargo a una persona de las más altas calidades y capacidades 

para que este encargado mientras se elige personero municipal, la ley a 
la cual usted se refiere asesor jurídico hace referencia a la elección de 

personero municipal, yo quiero que usted nos diga cuál es la diferencia 

entre elección encargo y designación porque en la ley se habla de estas 
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tres cosas, lo que vamos a hacer es una encargatura, quisiera una 

ampliación en cuanto a este tema. 

 

El concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta doctor solicito 

explique a la corporación el procedimiento determinado para encargar 

contralor y luego exhorto a la corporación una vez que tengamos claridad 

sobre este tema de contralor, encargatura de contralor se piense en 

aplicar por analogía cuando no hay norma específica y es un caso similar 

hay que aplicar la analogía de esa norma al caso similar quiero que nos 

explique lo que le estoy solicitando. 

 

Doctor Pantoja, manifiesta a todos ustedes se les envió un oficio 

mediante el cual la personera contesta y señala cuales son las personas 
que son personeros delegados que pueden ser designados como 

encargados y además señala también si fueron encargados o no, a partir 

de eso ustedes pueden decidir, considero respecto a lo que decía el 

concejal Serafín Ávila, el articulo 313 y la ley 136 del 94 faculta a los 

concejos y dice textualmente “ elegir personero para el periodo que fije 

la ley y los demás funcionarios que esta determine” entonces la ley habla 

de elección de personero, la ley 136 del 94 señala expresamente cuando 

hay falta temporal y cuando hay falta absoluta, respecto de cómo se elige 

contralor el acuerdo 029 de diciembre 7 de 2015 señala modifíquese el 

título del acuerdo 06 del 30 de enero 2014 el cual quedara así, por medio 

del cual se reglamenta las faltas temporales y absolutas del contralor 

municipal de pasto. 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta escucho que el abogado va 

descartando gente, pienso que primero tiene que averiguar si ellos 

renuncian a la encargatura oficialmente  

 

Señor Presidente, manifiesta yo pediría enviar un oficio nuevamente a 

la personería para que nos clarifique perfectamente la señora personera 

que concepto tiene ella si están inhabilitados o no. 

 

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta leía determinadamente 

varios conceptos pero no está expreso sobre las inhabilidades en este 

caso además que la personería no es de nivel central ni descentralizado 

entonces hay que tener en cuenta esas cosas para poder elegir, miro e 
esa tema que hay una serie de dudas, sería bueno hacer claridad con los 

jurídicos, la ley también habla sobre el concurso de méritos y las 

encargaturas  

 

Doctor Javier Cabezas, manifiesta ustedes son quien deben decidir y 

deciden si acogen o no mi concepto, yo estoy diciendo que hay unas 

inhabilidades e incompatibilidades que la ley señala que el personero tiene 

un régimen de inhabilidades y en un numeral dice que las inhabilidades 

del alcalde también serán del personero y en lo que concierne con las 

inhabilidades del alcalde señala quien ha estado ejerciendo el cargo de 

personero contralor no puede ser seleccionado, para terminar hay dos 

personas que presentaron oficios solicitando que se le tenga en cuenta 
para la encargatura como personero municipal y enviaron sus hojas de 

vida que son el señor Walter Ivan Vallejo Guerrero y el señor Juan Carlos 

Garzón Vallejo. 
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El concejal Gustavo Núñez, manifiesta estoy de acuerdo con lo que 

manifiesta el jurídico, el nominador es quien encarga a la persona que 

cumpla los requisitos para ejercer el cargo  

 

El concejal Erick Velasco, solicita que los documentos que se alleguen 

al concejo municipal se solicite el certificado especial de antecedentes 

disciplinarios ese es el certificado que desarrolla con detalle cada uno de 

los temas que tengan, quiero dejar una constancia en este recinto señor 

presidente que hay intereses para desviar la elección sobre uno de los 

postulados que muy seguramente estaría pactando dar uno de esos 

sueldos con todas sus prestaciones sociales a quien lo esté apadrinando, 

esto me parece terrible no tengo como demostrarlo porque lo estuviera 

denunciando ante la fiscalía pero de muchas fuentes esto ya es un tema 
que todo mundo lo está hablando en todas partes, es un rumor pero si 

hay gente que está hablando de eso es porque algo tiene que tener de 

realidad. 

 

Señor Presidente, manifiesta no permito que irrespeten a la 

corporación, ni que hablemos mal y se diga que aquí se está negociando 

para una simple encargatura que se va a hacer, vamos a investigar 

quienes están sancionados doctor Javier enviemos inmediatamente 

manifestando a la procuraduría que vamos a encargar que nos colaboren 

quienes de los 11 personeros delegados incluido el secretario general 

están sancionados a la fecha  

 
Doctor Javier Cabezas, manifiesta la personera nos envió estas 

certificaciones de todos las personas que pueden ser encargadas 

igualmente nos certifica cuales ya fueron encargados, las razones por las 

cuales ya no podría designarse encargado y nosotros también ya 

obtuvimos certificados y la misma personera municipal nos envió los 

certificados de antecedentes de la procuraduría general de la nación de 

cada uno de ellos  donde aparece si estas sancionados o tienen 

antecedentes y por esa razón existe el certificado de antecedentes de la 

señora Nidia Eliana Mangues la cual señala que está suspendida por un 

mes 

 

El concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta esta alerta muy 

razonable del doctor Erick hay que aceptarla quienes somos partidarios 
que las decisiones y los actos sean trasparentes nos duele que se estén 

haciendo estas cosas  

 

El presidente, manifiesta no estar de acuerdo 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta presidente yo lo entiendo a 

usted porque a mi también me ofende esto y estoy de acuerdo en la 

primera parte que solicita el concejal Erick diciendo que pidamos los 

certificados de contraloría cuando nosotros tengamos pruebas reales o 

datos pues denunciemos  lo demás son rumores   

 

El concejal Erick Velasco, manifiesta advertí que cuando hacia mi 
observación la hacía de modo general, en la actualidad hay mucha 

corrupción aquí también se compran elecciones en los barrios en las 

veredas, lo que yo digo lo soporto porque son funcionarios que saben de 

estos temas  
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El concejal Gustavo Núñez, manifiesta doctor Erick si a usted le 

cuentan algo y usted no sabe si es cierto no lo siga divulgando y si 

realmente tienen pruebas de algo denuncien. 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta yo creo que aquí es tema de 

respeto con los compañeros con la corporación, si hay pruebas y 

argumentos denuncien de los contrario ustedes están cometiendo un 

delito por omisión de denuncia y solicito que el acta sea textual porque 

no me parece que juguemos  con la dignidad y honra de las personas  

 

Señor Presidente, manifiesta el día lunes encargaremos a la persona 

que va a remplazar a la doctora Rúales  

 
El concejal Erick Velasco, manifiesta frete al tema que menciona el 

concejal Gustavo Núñez, yo he sido muy respetuoso en aras de no hacer 

bulla al tema de los chismes como dice el, le pido que respete mis 

intervenciones y para el concejal Franklin yo aquí estoy diciendo por deber 

político lo que me corresponde y  a mí nadie me va a callar y tengo 

entendido que Walter Vallejo es su recomendado en la personería  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta sobre lo que manifiesta el doctor 

Erick y le voy  a demostrar con pruebas ya pedí tres informaciones que 

ya las tengo en mi poder sobre el tema del onomástico mas de 2.000 

millones de pesos en 60 días gastados, el tema de reconversión laboral 

más de 1.500 millones de pesos gastados y también tenemos el tema de 
potrerillo, muchos recursos gastados en estudios de  adecuación  de 

diseño en un lote que no es de la alcaldía entonces lo que yo digo lo 

demostrare con pruebas y voy a hacer debate  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta hace cinco meses concejales 

muchos de ustedes no estaban en esta corporación y yo tampoco pero 

me puse a indagar sobre porque la universidad autónoma le terminaron 

el contrato y en una de las intervenciones de uno de los delegados de la 

universidad autónoma aquí en esta corporación hablo de que le habían 

ido a hacer ofertas, el otro tema tiene que ver con la personería estoy 

buscando el acuerdo 58, abogado usted habla mucho de la analogía y 

varios abogados han hablado aquí de las analogías y eso es cierto en 

cuanto a las encargaturas y para los concursos cuando la ley no las ha 
establecido y si habla de las encargaturas quien va en nivel descendente 

en cuanto a la estructura, pues yo no sé si los concejales conozcan el 

acurdo de la personería, este es el acuerdo 58 de 2018, el acuerdo dice 

estructura orgánica despacho del personero hacia abajo aparece control 

interno que es de periodo no puede ser personero tiene otras funciones y 

en seguida aparece el secretario general  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta aquí doctor Nicolas fuimos muy 

claros cuando se habló de la universidad autónoma donde personalmente 

hice la solicitud que el acta sea textual y sea remitida a las autoridades 

competentes de  igual manera también se hizo la solicitud del deber de 

denuncia del funcionario que estuvo acá y el debió hacerlo pero de aquí 
si se remitió que esto vaya  a la contraloría si lo hicimos y varios 

concejales intervinimos en esos hechos 
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El concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta yo quería referirme 

doctor Nicolas de que sobre ese  aspecto de que el rector de la universidad 

autónoma hizo referencia de que le fueron a ofrecer varias ofertas, se 

pidió aquí que se envié a las autoridades como es fiscalía y procuraduría 

eso se  expuso  

 

Señor Secretario, manifiesta que si se envió el informe a las autoridades 

competentes 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta quisiera manifestarle unas 

palabras al doctor Nicolas Toro porque practicante usted dio a entender 

que el funcionario que  hablo aquí que dijo que le habían ofrecido dinero, 

él no estaba refiriéndose ni a un miembro del concejo municipal 
probablemente a un concursante y usted da a entender que es como si el 

Concejo Municipal hubiera actuado en eso, la razón fundamental por la 

cual esta corporación y yo mismo lo solicite que ese convenio terminara 

fue justamente por la afirmación que usted está diciendo porque cuando 

nosotros vimos y yo vi que el funcionario afirmo que le ofrecían dinero, 

esa fue la razón por la cual suspendimos nosotros o yo y lo solicite y por 

eso el convenio lo anulamos y se termino  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Alvaro Jose GomezJurado, manifiesta me acojo  las 

palabras que utilizo el concejal Erick Velazco, es muy triste que uno quiera 
defender la imagen de la corporación por fuera si nosotros acá adentro 

nos estamos autodegenerando nuestra imagen con ese tipo de 

comentarios, ayer precisamente atendiendo una invitación que hiciera la 

secretaria de educación en el Inem con la presencia de los señores 

rectores y un  delegado del gobierno nacional del fondo de infraestructura 

educativa porque veníamos haciéndole seguimiento de las soluciones y el 

cronograma que se va a implementar para la culminación de las obras 

que dejó inconclusas la empresa internación al MOT 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta comparto las palabras del doctor 

Alvaro Jose, quero solicitar que el próximo miércoles a las 03:00 pm se 

convoque a la mesa de trabajo para revisar el tema de alcanos con la 

secretaria de planeación, con secretaria de gobierno, infraestructura, 
alcanos, personería municipal y contraloría  

 

Señor Presidente, manifiesta recibimos una invitación de la actual 

personera de la doctora Angie Viviana Rúales Escobar y nos invita a la 

rendición de cuentas el día martes 25 a las 08:30 am  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta 0preidente para que en los días 

de prórroga del conejo se invite a la doctora Maritza Rosero gerente de 

SEPAL para que nos de un informe acerca del avance que se viene 

realizando en la ampliación de cobertura y cambio de tecnología recuerde 

que se le aprobó la autorización para que contrate 5.000 millones de 

crédito también para mirar en qué estado está el pago de ese crédito y 
cuáles son las proyecciones para ampliar la cobertura sobre todo en el 

sector rural 
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Señor Presidente, manifiesta después de que termine el mes de febrero 

vamos a ampliar 10 días más de sesiones y en esas sesiones tendremos 

en cuenta su solicitud  

 

El conejal Franky Eraso, manifiesta señor presidente está cursando en 

la cámara de representantes y ha generado roncha a nivel nacional frente  

al tema de lo que viene con el servicio de transporte de parte privados 

frente al tema de plataformas que  es la ley 292 del año 2019 por medio 

del cual se regula el servicio privado de transporte intermediado por 

plataformas digitales; estamos hablando de una pérdida de 20 millones 

de pesos en cada cupo y colocando en riesgo el patrimonio de la 

estabilidad de esas personas, teniendo en cuenta esa consideración señor 

presidente yo a través de la mesa solicito al alcalde German Chamorro de 
la Rosa que emita su posición frente a la misma ley 299 del año 2019 que 

curso en la cámara de representantes artículo 11 de igual manera como 

hay un evento de alcaldes creo que es en Cartagena pues la próxima 

semana fuera bueno que se aproveche esa reunión con el alcalde con el 

presidente de la república para tomar decisiones frente a ese tema, 

segundo señor presidente había solicitado también de igual manera que 

se reactive ya la comisión de vivienda para tratar un tema que quedo 

pendiente y obviamente es una necesidad teniendo en cuenta el déficit de 

vivienda en el municipio de pasto y obviamente tiene que ver mucho con 

el P.O.T y la misma ley 15-37 del año 2002, me gustaría estar 

coordinando esa comisión accidental señor presidente, de igual manera 

recordar que habíamos solicitado  través de la mesa que nos presenten 
un informe detallado de lo que corresponda en la pate de los recursos del 

FONPET en desahorro que fueron deshabilitados por decreto presidencial 

en el año 2015 que estamos hablando que para el municipio de pasto par 

la infraestructura se habilitaron aproximadamente 105.000 millones de 

pesos  que nos presente  de manera urgente al concejo municipal de pasto 

en que se invirtió ese dinero 

 

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 22 

sábado de enero de 2020 a las  11:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


